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Por vencer contra todos los pronósticos, a Joshua.

”The Mexican Rocky , Andy Ruiz ,Jr … And amazing accomplishment”, fue lo que escribió el
protagonista de
Rocky en su cuenta de Twitter.

Una de las sorpresas más grandes en el boxeo se dio la noche del pasado sábado 1 de junio,
el pugilista de origen mexicano Andy Ruiz Jr. venció por knockout al inglés Anthony Joshua. La
enorme victoria hizo eco en todo el mundo, y uno de los que se dio el tiempo de
felicitar
al atleta fue el actor de la saga de
Rocky
,
Sylvester Stallone
.

Stallone dedicó algunas publicaciones al Campeón Mundial de los Pesos Pesados en sus
redes sociales, en las que además señaló a Ruiz como la versión mexicana de una de sus
actuaciones más memorables.

1/2

El Devenir de Chihuahua - Silvester Stallone reconoce Andy Ruiz Jr. como el “Rocky mexicano”
Escrito por Redacción
Martes, 04 de Junio de 2019 07:20

”The Mexican Rocky , Andy Ruiz ,Jr … And amazing accomplishment”, fue lo que escribió el
nacido en Nueva York en su cuenta de Twitter. Además de que en su perfil en Instagram subió
un vídeo con una escena editada de la pelea.

El actor también publicó “Felicitaciones a Andy Ruiz, Jr… Vean, el sueño de un underdog [perd
edor esperado] 30 a 1 se volvió realidad! Ahora es campeón MUNDIAL de los Pesos Pesados.
Por eso nunca, JAMÁS, dejes de luchar”.

De igual forma, Ruiz recibió felicitaciones por parte otros profesionales del boxeo, tales como el
Canelo Álvarez, Manny Pacquiao y Connor McGregor, quienes reconocieron su triunfo y
determinación.

El boxeador de 29 años, hizo su debut el 28 de marzo de 1989 tiene un récord de 33 victorias
por una sola derrota con 22 KO en su carrera. Con el triunfo, Ruiz Jr. es el actual campeón de
la WBO, WBA, IBO y IBF.
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